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Evaluación:     Seguimiento:         X        Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados: 
 
Proceso (s): Gestión del Talento Humano  
     
NOMBRE DEL INFORME:  Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, con corte a agosto 1 de 2022. 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000. 
 
2. ALCANCE:  
 
Verificación del cumplimiento a la Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 
13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones” con corte a agosto 01 de 2022. 
 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

• Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”.  

• Decreto 455 de 2020 "Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel 
directivo".  

• Circular No. 004 de 2019 “Aplicación Ley 581 del 2000 - Ley de Cuotas / Vigilancia Preventiva”.  

• Circular conjunta 008 de diciembre de 2021 “Equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en la 
provisión de empleos de nivel directivo”.  

 

4. METODOLOGÍA  

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 
interna, las cuales incluyeron: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y 
recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
 
Se verificó la información suministrada por la Subgerencia de Talento Humano, remitida a la Oficina de Control Interno 
a través de correo electrónico del 19 de agosto de 2022 respecto del reporte de participación de la mujer en 
cumplimiento de la Ley 581 de 2000, esto en los términos de informar la distribución por sexo, hombre o mujer, en los 
cargos de nivel directivo, clasificándolos entre máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios con corte a agosto 1 
de 2022.  
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA UAECD. 
 
Criterio: 
 

La Oficina de Control Interno en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno de la Unidad y en cumplimiento de la Ley 581 de 2000, realizó el seguimiento a su cumplimiento, la cual en 
el artículo 4º indica:  
 
“Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos 
en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las 
siguientes reglas: 
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán 
desempeñados por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3o., serán 
desempeñados por mujeres.” 

 
Situación Evidenciada No. 1: 
 
La Subgerencia de Talento Humanos remitió respuesta al requerimiento, y de la cual, en aras de realizar el reporte 
ordenado por la ley, se extrajo la siguiente información para los cargos directivos de máximo nivel decisorio: 
 
Tabla 1: Planta de Personal Máximo Nivel Decisorio 
 

Ítem 
Denominación 

del empleo 
Dependencia Hombre/mujer 

1 Director Director  Hombre 

2 Gerente Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA Hombre 

3 Gerente Gerencia de Información Catastral Mujer 

4 Gerente Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano Mujer 

5 Gerente Gerencia Corporativa Hombre 

6 Gerente Gerencia de Tecnología Hombre 

7 Gerente Gerencia Jurídica  Hombre 

        
 Fuente: Elaboración Propia del auditor, archivo entregado por STH Ley 581 de 2000 a 01/08/2022 Planta de Personal 
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      Tabla 2: Participación Máximo Nivel Decisorio 
 

Composición por sexo Número Porcentaje 

Hombres  5 71,4% 

Mujeres  2 28,6% 

Total 7 100,00% 

         
 Fuente: Elaboración Propia del auditor, archivo entregado por STH Ley 581 de 2000 a 01 de agosto de 2022 Planta de Personal 

 
La Oficina de Control Interno observó de acuerdo con la información enviada, que el nivel de participación de mujeres 
en el máximo nivel decisorio es del 28,6%, con corte a 1 de agosto de 2022, lo que implica un incumplimiento respecto 
del mínimo requerido para la participación de la mujer en el máximo nivel decisorio de conformidad con el artículo 4º 
de la ley 581 de 2000.  
 
(AC) A partir del seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, con corte a agosto 1 de 2022, según información 
reportada por la Subgerencia de Talento Humano, se evidenció que la participación de la mujer en el máximo nivel 
decisorio hallándose en el 28,6% al representar 2 de los 7 cargos a proveer en dicho nivel, incumpliendo la ley 581 de 
2000, artículo 4° literal a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el 
artículo 2o., serán desempeñados por mujeres. 
 
Situación Evidenciada No. 2: 
 
En cuanto a la participación “de los cargos de otros niveles decisorios” se evidenció lo siguiente: 
 
Tabla 3: Planta de Personal Otros Niveles Decisorios 

Ítem 
Denominación 

del empleo 
Dependencia Hombre/mujer 

1 Jefe de oficina Observatorio Técnico Catastral Hombre 

2 Jefe de oficina Oficina de Control Disciplinario Mujer 

3 Jefe de oficina Oficina de Control Interno Mujer 

4 Jefe de oficina Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Mujer 

5 Subgerente Subgerencia de Operaciones Hombre 

6 Subgerente Subgerencia de Información Física y Jurídica Hombre 

7 Subgerente Subgerencia de Información Económica Mujer 

8 Subgerente Subgerencia Administrativa y Financiera Hombre 

9 Subgerente Subgerencia de Recursos Humanos Mujer 

10 Subgerente Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Hombre 

11 Subgerente Subgerencia de Ingeniería de Software Mujer 

12 Subgerente Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano Mujer 

13  Subgerente Subgerencia de Gestión Jurídica Hombre 
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14 Subgerente Subgerencia de Analítica de Datos Mujer 

15 Subgerente Subgerencia de Contratación Mujer 
 Fuente: Elaboración Propia del auditor, archivo entregado por STH Ley 581 de 2000 a 01/08/2022 Planta de Personal 
 
     Tabla 4: Participación Otro Nivel Decisorio 

Composición por sexo Número Porcentaje 

Hombres 6 40,00% 

Mujeres 9 60,00% 

Total 15 100,00% 
             Fuente: Elaboración Propia del auditor, archivo entregado por STH Ley 581 de 2000 a 01/08/2022 Planta de Personal 
 

Se observó de acuerdo con la información enviada, que el nivel de participación de mujeres en otros cargos de nivel 
decisorio es del 60 % con corte a 1 de agosto de 2022, para dar así cumplimiento a lo ordenado por la ley. 
 
5.2 Verificación de la efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso 
 
Proceso Gestión del Talento Humano      
 
Revisada la efectividad en la formulación de los controles estandarizados al Procedimiento de selección y vinculación 
de servidores de libre nombramiento y remoción GTH-PR-01 v2, se evidenció que los controles son efectivos en un 
100%, es decir, en 8 de las 8 actividades formuladas como de control. En este orden, se evidenció el cumplimiento de 
lo estipulado en el “Procedimiento gestión de riesgos (DIE-PR-05-v1)”.  

 
Se verificó la Matriz de Riesgos de Gestión del Proceso Gestión del Talento Humano vigencia 2022, en dónde se 
identificaron nueve (9) riesgos, a saber: 

 
1. Insatisfacción de los servidores de la Unidad con el Plan de Bienestar Social e Incentivos y el Plan de 

Teletrabajo, según la meta planteada.  
2. Formulación del Plan Institucional de Capacitación sin tener en cuenta la identificación de necesidades de 

capacitación de la UAECD. 
3. Nómina gestionada sin atención a los procedimientos, sin aplicación de la normatividad y/o entregada a la 

Subgerencia Administrativa y Financiera, fuera de los tiempos establecidos en la Circular de Pagos. 
4. Trámite de los procesos de selección y vinculación sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o de manera 

inoportuna. 
5. Trámite de los procesos de retiro sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o de manera inoportuna. 
6. Inoportunidad en la solicitud de afiliación a la ARL o reporte de situaciones administrativas (teletrabajo, 

comisión de servicios, capacitación, bienestar), fuera del tiempo establecido en los procedimientos, lo que 
conlleva al no cubrimiento de los riesgos laborales.  

7. Posibilidad de no concertar compromisos o realizar la evaluación de desempeño anual por parte de los 
evaluados y evaluadores, fuera de los tiempos establecidos por la normatividad legal vigente.  

8. Expedición de la certificación electrónica de tiempos laborados, fuera de los tiempos establecidos. 
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9. Pérdida del conocimiento explícito y tácito de los servidores que se retiran de la Unidad y que conlleva a la 
pérdida de fuga de capital intelectual. 

 
De los anteriores, todos, salvo el sexto que se cataloga como moderado, están ubicados en la zona residual baja.  Para 
ellos se establecieron actividades programadas con fecha límite de implementación el 30 de junio de 2022, las cuales 
para el monitoreo correspondiente al segundo trimestre de 2022 se encontraron ejecutadas al 100% y sin 
materialización del riesgo según lo reportado, respecto de lo cual tendrá desarrollo en la siguiente recomendación.  
 
Recomendación: Se halló que en el monitoreo a riesgos de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2022 no 
se reportó materialización de riesgo, y en vista de lo expuesto con relación al incumplimiento legal al artículo 4º de la 
ley 581 de 2000, se concluye la posible materialización del denominado “Trámite de los procesos de selección y 
vinculación sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o de manera inoportuna.”. Ante lo cual, se recomienda 
verificar la efectiva materialización, o en su defecto, la formulación de las causas generadoras de los riesgos, toda vez 
teniendo en cuenta la redacción, debe considerarse la inclusión de causas adicionales a las ya estipuladas.  
 
Dentro del trámite del procedimiento a informes de seguimiento, se procedió a remitir versión preliminar a la 
Subgerencia de Talento Humano el 26 de agosto de 2022 mediante correo electrónico, y dentro del término concedido 
para dar respuesta o hacer observaciones, la Subgerente envió correo de fecha 29 de agosto en los siguientes 
términos:  
 

“Me permito remitir una observación a los resultados del informe preliminar: La recomendación realizada en el 
numeral 5.2 en la que se indica que se revise la posible materialización del riesgo "trámite de los procesos de 
selección y vinculación sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o de manera inoportuna", o que se 
incluyan causas adicionales generadoras de ese riesgo, corresponde a la versión del mapa de riesgos vigente 
hasta el segundo trimestre de 2022. Como para la nueva versión del mapa de riesgos, vigente para el tercer y 
cuarto trimestre de 2022 está incluida la causa: "Desconocimiento de las normas vigentes que rigen la 
selección y vinculación", que aplica para el asunto en cuestión, agradezco sea eliminada dicha recomendación 
dado que en esta versión ya se contempla dicha situación” 

 
Ahora bien, con base en la respuesta emitida, la Oficina de Control Interno considera pertinente lo comentado por la 
Subgerente y encuentra que lo incluido en la versión 4 de la matriz de riesgos institucional, remitida por a Oficina 
Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, persigue el objetivo de lo planteado, al identificar como causas 
del riesgo: “1. Error en la verificación de requisitos de estudios y experiencia requeridos para el desempeño de un 
empleo. 2. Falta de verificación de los antecedentes de la persona a ser nombrada y 3. Desconocimiento de las normas 
vigentes que rigen la selección y vinculación”, quedando sin efectos la recomendación planteada preliminarmente.   
 
Se verificó la Matriz de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión del Talento Humano vigencia 2022, en dónde se 
identificaron tres (3) riesgos, a saber: 

 
1. Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares. 



 

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA  

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

GSC-01-FR-05 
  V.1 

 

Página 6 de 7 

2. Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en 
beneficio propio o particular. 

3. Posible vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de 
Funciones, así como la omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a 
vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio 
propio o particular. 

 
Los tres riesgos se encuentran ubicados en la zona residual “Alta”, y para ellos se establecieron actividades 
programadas con fecha límite de implementación el 30 de junio de 2022, las cuales para el monitoreo correspondiente 
al segundo trimestre de 2022 se encontraron ejecutadas al 100% y sin materialización del riesgo.  
 
Se verificó la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital del Proceso Gestión del Talento Humano vigencia 2022, en dónde 
se identificaron catorce (14) riesgos, a saber: 
 

1. Pérdida de Confidencialidad y Integridad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de 
personal (Información Análoga) 

2. Pérdida de Disponibilidad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal 
(Información Análoga) 

3. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de 
personal (Información Digital / Electrónica) 

4. Pérdida de Disponibilidad Historias Laborales/ Novedades Nomina/Expedientes de Provisión de personal 
(Información Digital / Electrónica) 

5. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Bases de Datos con información sensible de los servidores públicos 
de la UAECD 

6. Pérdida de Disponibilidad Bases de Datos con información sensible de los servidores públicos de la UAECD 
7. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Archivo de Gestión de la SRH 
8. Perdida de Disponibilidad Archivo de Gestión de la SRH 
9. Pérdida de Confidencialidad e Integridad Sicapital-Perno 
10. Pérdida de Disponibilidad Sicapital - Perno 
11. Pérdida de confidencialidad e integridad de correos electrónicos de la Subgerencia de Talento Humano 
12. Pérdida de disponibilidad de correos electrónicos de la Subgerencia de Talento Humano 
13. Pérdida de confidencialidad del personal del Subproceso de Nómina y situaciones administrativas 
14. Pérdida de disponibilidad del personal del Subproceso de Nómina y situaciones administrativas 

 
Los riesgos 1 al 10 catalogados en la zona residual “Alta”, 11 a 12 en la zona residual “moderada” y los 13 y 14 en la 
zona residual “baja”.  De las anteriores, ninguno reportó materialización del riesgo para el seguimiento realizado al 
segundo trimestre de 2022.  
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6. CONCLUSIONES  
 

• La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital orgánicamente cuenta con 22 cargos de nivel directivo, 
de los cuales once los ocupan mujeres y once hombres, arrojando esto como resultado una participación de la 
mujer en el 50% a agoto 1 de 2022. 

 

• En la clasificación de “máximo nivel decisorio” se halló una participación inferior a lo demandado por la ley 581 
de 2000 en su artículo 4º, evidenciándose que representó el 28,6% del 30% exigido.  

 

• Con relación a las metas de participación de la mujer en los niveles directivos, el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, el CONPES 3918 de 2018 y de manera reciente el Decreto 455 de 2020, fijan como objetivo la 
participación de la mujer en por lo menos el 50% para el año 2022. Así las cosas, la UAECD respecto de lo 
establecido para la vigencia 2022 está cumpliendo con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.   

 
 
7. RECOMENDACIONES 
 

• Revisar las acciones a ejecutar tendientes al cumplimiento de la ley 581 de 2000 respecto del cumplimiento de 
la participación de la mujer en cargos de “máximo nivel decisorio”.  

• Realizar una verificación periódica de participación de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio y otros 
niveles decisorios, y en caso de resultar necesario, generar las alertas pertinentes a la Dirección.  

• Teniendo en cuenta la vigencia del Plan de Desarrollo 2018-2022, tener en cuenta la eventual implementación 
de nuevas normas que guarden relación con la participación de la mujer, para de esta manera aplicarlas al 
contexto de la Unidad.  

 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno     
 
 
 
Elaboró: Ricardo Andrés Paloma Puentes – Técnico Operativo OCI  
                Luis Andrés Álvarez Torrado/ Contratista OCI 
 
Revisó: Myriam Tovar Losada – Profesional Especializado OCI 
 


